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INSTllUCC!ONES PARA E L DI';SARROLLO DEL I'ROGHAMA 

DE BOTANI CA 

Estas instruedooes estún basadas en la convicción de '1ue el 
métod o con que se adquieren los conocimientos de hiología tie
ne pdmordial importancia puesto que: 

19 -	 Lleva a crear en e l alumno húbitos Inentales propios del 
pellsa miento científi co enseñando a fonnu!ar juicios propios y 
a amar la verdad . 

2q -	 Permite al cstuub.nte descubrír Sll vocación. 

30 -	 Lo conduce a la comprensjón de Jos principios básicos 
.1' unificadores de la biología. 

Todas estas in sb"lIcciGllCS pueden cumplirse sin la existencia 
de un laboratorio y con un equipo instrnmental que los alumnos 
pueden proenrarse con objetos de liSO doméstico. Las coleccio
nes de las plantas pa ra estudio las harán los profesores y alum 
nos recogiendo ejemplares de la flora del lugar. 

Cada alumno tendrá dos agujas de disección (1ue se pueden 
proélu'ar en form a Slllna mcnte econórnic3; pinzas, lupa, cuader
no, lápiz de dibujo, goma)' cl material que coleccione él )' su 
profesor. 

Las demostraciones ~xpe rim cnta les serán preparadas por los 
mismos alumnos eon ap:uatos que ellos arn18n con obje tos de 
11S0 	 dom éstico. 

T odos los tmha;os serlÍn realizados il1,z.¡vidval11lente por cada 
a lll1l1 rt o . 

Deberán obs«rvar, dibuior y descrihir personalmente el ", a
terial de estudio. 

Estos trabajos deben! l' ser registrados en 11n cuaderno. 

Se hahrá entendido 'fue desaparecen las e/l/ses expositivas y 
que lo ¡(lnL/amental eS el traha'¡o que en todos las clases d eben 
cumplir los alu milOs. 
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BOLILLA l . - Estudio colIJ/Jamti¡;o de plantas con flores. 

Se enseña rá la lTlan5a de coleccionar y secar plantas; pre
paradóll de herbarios. Sohre la base dc lo coleccionado se ele 
g iní n plantas p ara ohserv1 r , d ibujar v describir. 

Helacinn entre planta y ambiente. 

BOLILLA JI . - C6mo nacen. 

Sem illa. Observación, dibujo y descripción dc semillas de 
poroto)' de cariopse de maíz. Dibujo del em brión: hipocótile, gé
mula, cotiledones)' radícuh·. Estudio y dibujo de plantas en dis
lintos estados de desarrollo. Reconocer )' definir los tres órganos: 
"aíz, tallo y hoja. E studiar plántulas de zapallo, g ira",l y cebolla . 

)30LIT..LA lU . - Como C1'ecc n !J se nutren. 

Trabajando con plántulas demos trar ex perimentalmente el 
crecillliento apical del tallo y el crecimiento de la raíz. D emos
trar experimen talmente la dirección del tallo y de la raíz en cre 
cimiento. Estudiar cono vegetativo y hacer corte longitudinal de 
yemas, para comprender el origen dc las hojas y el origen de 
las ramas. Ramificación de la raíz. Todo esto scrá preparado, ob
servado y dibujado por cada alnrrlllO. 

Unidad morfológica: ta llo CG n hoja )' yema axi lar. Raíces 
adventicias, Multiplicación vegetativa . 

Observación y dibnio de ramas con hojas. Partes dc la bo

ja; su reconocimien to )' de.,crip eión .se hará sobre .la base de las 

vhservadas y dibll jadas . Reconocimien to el e hojas simples y 

cOlllpu estas. 

Obtención de clorofila . D emostrar el desp rendimien to de 0, 
ia elaboración de almidón , la eliminación ele vapor de agua y
ja respiración, 

Concepto de forma en relación can la función. 

Sobre la base de observacioncs y dibujos de plan tas con 
órga nos modificados se hará el estudio de las mod ifi caciones )' 
'ldaptaciones del cuerpo ele la plan ta y conjuntamente se darán 
nnC'iones de ecología. 

v 



BOLILLA 11' . - Cómo se ,·eJ1rodll cel1 . 
Disección, observación, dibujo y descripción de una flor con 

caracteres primitivos y de una Oor muy especializada para la 
polinización por insectos. Posición del androceo y del gineceo. 
Practicar cortes de ovario · observar óvulos. Observar polen. 

Concepto de fecundaci6n y formación de la. célula. huevo. 
Sobre la base del est!ldio de estas flores con caracteres pri

miti.vos y caracteres derivados se haTán comprender P .0l1es de 

ecología y evolución. 
Frnto, origen , observ~,ci6!l y dibujo de alg·unos que ilus

tn", las principales clases v las adaptaciones pam la dispeTsi6n. 

B OLILLA v. - Estudio comparati.vo d@ plan.to$ sin flore s. 
Se desarrollaní junto con 1" bolilla VII. 

BOJ..ILLA VI. - Concepto de te¡ido y célula. 
Observación de células vivientes; protoplasma y pared ce 

lular. Plástidos. Contenidos cellll aTes. Observación de células 
con c1oroplastos. Extracción de contenidos celulares. 

Relación entre la prese nc-ia de plá.stidos y la actualidad celular. 
Tejidos. Preparación por los alumnos para observar tejidos 

epidém1inos. Extraer fibras. 

BOLILLA vrn. - Agrupación de los vegetales. 
El contenido de las bolillas V y VII se estudiará sobre la 

hase de un berharío de veinte espec ies como mínimo preparado 
por cada alumno y donde estarán representadas algns, hongos, 
liquenes, musgos, heleches, gimnospernas y angiospermas (mo
no y di cotiledóneas) que el alumno deberá describir y reCO

nOcer. 

nOLlLLA VIJI. - Plantas útiles referidas a la. explotación agrícola 

argent·ina. 

BOLILLA IX . - Conocimientc de lo. flora del ll/.gar. 


Protección de especies útiles. 


BOLiLLA x. - Objeto de la Botáni.ca.. 
Estudios hotánicos en la Argentina. Estas t.res bolillas se 

desarrollarán sohre la base de lo coleccionado y estudiado ha

(l 

deudo referencias a las plantas útiles y su explotación agrícola 
o iudustrial, a In conservación del suelo, a la importancia de la 
conservación de la fl ora, á la importancia de los estlldios agro 
nómicos y su vinculación con la economía del país. 

Habiéndose desarrollado todo el programa, haciendo prac
ticar al ahunno el métod0 científico Se ·insistirá .~ieml'""e solne 
la importancia. de la inves!igación científica. 

BIIJI,JO(;]UJ./>'I A PARA El. P1IOFESOR 

CABHER A, Auge!. L. - MmulOl (le l,a ílom ele lo.'! alrcdcitorcs de 1;3. A s., 
A cmé. Hs . .'\l'I. , 1$153. 

(' l ~RNCSCUI J F . - Como dFhe ol'ienf-(l.r~ !; l" cn¡;eí'ia1H1U. de las CiCltCt.//9, 'J::udoba, 
Bs. As., 19f)1, 

('; ¡';Y:\10NAT. - El pensamiento cienti/ieo . Guudc!'nos E udeha N? 37, "13:1. As. 
1961. 

n OLL;\, )."('gri .'" (~;¡ ppe"ctt i. Tratodo de Botá nica. 1::d. L nl)(l f, 1'1 ¡I(ltid , 
1943. 

l]O-USSAY, B . -- ],0 i'il-1:csligaéión C'ic;I!t'ífica. XQ 22. Colee. ESCJuemas, lH55. 

l"::O"tTIlGAXQl'.I<'" \ r. _ La 1~nveJHgaci61& cienlift:ca. Cuaderno!"' '~;ll(¡cIJa N'Q fi, 

ns. As ., 1959. 

PARODT, J... - Enciclop(;(lü1. ~rl}Cnt'¡na de CllJI'imlltw'a y j(mhncr íc!. Aem~, 
Ds. As., l!1G!L 

H/:\(n: ELET, - Rcología . };udcba.. B~. As., 1961 . 

o;;'rRAS:BURG}a~ , E. y otroS'. TT<llollQ eJe Rot6ni.ca. na. r~clollll, l!)(;O 

rx W'iCO. - J l f/1UWl l'(lI"(I. la etllsc;¡oTlZa de lw; c1tmci(Js. J~dil. Sndamcrican!l 
Hs. As., ]959. 

nTJ~El,!, C. -. BW!O{jíll, Eudcba, Bs. As., J96 1. 
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METODO PARA HERBORIZAR PARA ALUMNOS DEl_ 
CICLO HASICO 

1Q Se deben arrancar plantas comunes que pueden hallarse 
en el campo o en terrenos baldí.os, veredas, jardines, etc. 

Se recomi.enda que las plantas sean herbáceas) no ca rnosas 
para que sequen fácilmente, 

Las plantas deben tener fl ores, tallo y hojas; si fuera posi, 
blc frutos y raíz, En caso de helechos o crit6gamas deben tener 
esporos. 

2Q Una vez traídas al laboratorio o a casa se las limpia v 
quita la ticrra quc podrían tener. Se estiran y dohlan sobre pa, 
peles de diario, y se pren;~n colocándoles otro fascículo de papel 
encima y una tabla plana o un cartón sobre el qllC se coloca un 
lihro pesado, 

Los diarios deben cortarse a la medida de 25 por 40 cm, y 
las plantas co leccionadas (~ehen doblarse de modo de no sobre
sa lir de ellos. 

3" Debe camhiársele, los papeles cada uno o dos d ías, hasta 
yue las plantas estén hien secas, 

4" CGn cada ejemplar debe ponerse un rótulo en que conste 
el nomhre, el lugar y fecha de recolección y algunas observacio, 
nes sohre tamaño del vegelal, color de la flor , medio donde ha
hita, etc. En la última línea figurará el nomhre del alumno, 

,50 La colección debe constar de unos 20 ejemplares. 
60 Una vez secado el ejemplar se estudiarán sus órganos ano

tando en 1m r6tulo las cnracterÍsticas que se pueden deserihir. 

Elementos para disecar órganos cegetales 
Cucnta hilos o lu na. 
Pinza~, 

Agujas, 

Bisturí o cortaplumas. 


Cuaderno para anotaciones, 

Elentento$ para herborizar 

Cuchillo para .rrran car plantas, 
Carpeta, 
Manojo de papel p ,rr" secar plantas. 
Una bolsita de plásti co. 

1) 

PODER EJECUTIVO NAC IONAL 

,IUXTSTElIlO 'DJ:; BIl I'r,AC rm, y JU8TICJA 
Dir('('dún GCI\('rilJ de :r;llH('ib nzn 8(>cundaria, 

YOI'lI I:"II , j'::->IH>('i::¡ l y Superior' 

Circular N0 53/964 

Ciencias Biológieas 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1964 

Tengo el agrado de dirigirrne a usted; y pO I' su intenue . 
dio al Departamento de Ciencias Biológicas de ese cstahle
cimiento, ¡1am haced e Llegar las instrucciones que para la 
enseiíanza de Zoología ncaba de fonnular la Comisión Na

donal 1wra la Ense!lollza de Úl Biología. Est'(Js instrucciones 
deber6n ponerse en práctica de inmediato dado que ell,¿s 
no exige'/1 ni-ngún co'mhio en el contenido del prograrnu, sino 

qu.e se,iaZan el método con que dehe realizarse el aprendiza
je de dicha asignat1.(l'u, 

Saludo {/ usted con 'Illi nULS atenta cOllsideracífÍn . 

E X RIQ"CE )IA1-!'J'IXBZ on.'l.X ..\DO:'\ 
n il'c<'tol' GCIU'rlll 
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i NST/W CC10Nt:S PAHA EL D/;SMlHOU ,O DEL PROCRAMA 
DE ZOOLOGIA · 

LA VIDA ANIMAL EN .EL ACUA 

BOLlLLA l . - Animales de respi.racióJI. diftlSa. 

Se ohservan\n y dihnjan\n ejemplares de protozoos v.isuali 
zud os al mictoscopio y se aprovechará el estudio de estos orga
fl isrnos para dar e l <':OJi (,'cpto ue célula y S l1 ~ funciones, ins istien
do en el tipo de respiración que los vinellla que es el tipo 
fundamental y primitivo que se conservará a través de toda 1,\ 
esca]a zoológica, aunqne existan aparatos resphatorios diferen
c iados. Estos animales corresponden al nivel protoplasm{\tico de 
org ani zación. 

Un recurso interesante ser:l construir y mantener lill. a<': l1<l

,. io del qu e pucdml obtenerse algunas de las especies a estudiar, 
v la preparación de cultivos de protozoarios. 

Los animales pluricelulares o nlCtazo arios n1endonndos en 
esta holilla deberán ser utilizados pam mostrar la constitución 
de los primeros tejidos que se ohserven. Estos animales con es
ponden al nivel celular y tisular de organización. Para el dese)
ITollo de este tcma se utili7.arán ejemplares conserv ,)clos, (Jiapo
sHj yus u otros m edios audi ovisuales. 

B OLILLA n. - Anill1ales de respimci611. bmnqllial. 

Sc observará, disecad y dibujará un crust,\ceo (hmgostino, 
e,mgrcjo, etc. ) O un molllsco (almeja, mejillón , calamar, caracol ) 
y un pez óseo ( pejerrey, hagre, etc.) . Se destacarán los cm'acte
res externos y de organizacjón interna, que correspondan a los 
!'<lsgos flllld nmentales y propios de cada grupo. 

Estos anim,) les conesponden al nivel de órganos y aparatos 
diferenciados que poseen ~odos los orga nismos superiores. 

Se .insistirá en el. ciclo hiológico de las especies estudiadas, 
~u desarrollo y Jas vinculaelones ele la forma y funciones con el 
mcdio. 

B n! lU..:\ 111 . - Animales d e vida sel1l1acuúliCll y terrest1'e . 

Se procederá a su estudio hasúndose en la observación, di 
,('ceio)) y dihujo de un sapo, rana o eScuerzo, pre viam ente an e~
II'siado O descerebrado. 

Observación de la morfología externa; (lJl á li s j ~ del dimorfis_ 
mo sexual ( ahrazo, callosidades, canto ) . 

~10rfologÍa interna : '.lI os trar ],. posición ca raete rÍs tiea de los 
distintos aparatos. Oh~erva r Jos puJm one6, y vascul arizac ión d p 
'lo..; te gumentos y sacos Jinf{lticos. Aprovechar la opO:rtunid ad 
paro mostrar el al\toJll ati~·mo del corazón aislado, desprendién
dolo y ('olocándolo en un eristalizador con solución fisioI6gi<:a . 

Observación uc la c irculación de la siln gre en el mcscntorio 
.1' en la parte transparente de la 'l leta candal de los reni\euajos. 

Se ahrinl est6mago e instestül() para .investiga r el contenid o 
alimenticio y la e,istenei" de parásitos ( cil.iados: opalina ) . 

DescripcióJl del deJo hiológico de la especie el egida . 
Estahlecer las correb ciones del aniJnal COn 1.1 vid(l acuútica 

\ terrestre según las ehlpas de ~1 1 vida . 

LA CONQUISTA DEFINITIVA DE L A TlEHI:\A 

l:JII LlLLA u . - Animales de 'l'e~pi"{/.cióil lraqueal. 

Estudio, cJise(;(;ión y dibujo de un insecto ( mosca , c..:aSCCl ru

do, aheja , mariposa; langosta, c..:ucclri.H.:ha ) . ~.1orfolog ía externa: 

l).ílrks del cuerpo, caparAzón quitinoso segnlen t<l do, n(unero de 

pata~ y diferenciación de éstas. Alas : sus ca racterlsticas . E sUg

filOS y tráqlleas. Organos el e los sentidos. Apéndices cefálicos (s i 

el elemplar lo permite, se tra tará ele aislar los diferentes ap<"n 

die,·s y las partes del aparato bucal , señalando su adaptación ,ti 

rl-gimen alimenticio ) . 1. ,1 morfología intern a .se estudiar;l h'l
eicr:tlo si es posihle, la d iscceión e¡)rrespondicn te, p e r o t'Jl 

lJin g:ún ca~o cJ ejarán de m,~stnlrse las tráqueas, ]0 que se logra
rá ('(ln focilielad comprimienclo parte de los tejidos 'de la regiém 
.thdoll1ulal entre dos p 'lT taobjetos. Ciclo hiológico y eorport,,
l11 i(!uto de la especie estud iada ( húsqueda de l alimento, repro
dUcción, vid a ~o<:.ial , e tc. ) . 
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Se iniciará a los alumnos eri el manejo de claves sencillas 
que basadas en los caracteres morfológicos estudiados, permi
tan el reconocimiento de los principales órdenes de insectos. 

Se aprovechará la oportunidad para hacer una pequefia co
lección de insectos de la localidad. 

BOLILLA V. - Animales de respiración pulmonar. 

Estudio, disecci6n y dibujo de un reptil, un ave o un ma
mífero. Comentar las principales caracterlstíeas de 1>1l organiza
ción externa e interna relacionándola con la adaptación a la vi
da terrcstre (tegumentos, locomoción, régimen aIimenticio, re
producción, etc.). 

Ciclo biológk'O, oviparidad, ovoviviparidad y viviparidad. 
Se aprovechará para destacar el dimorfismo sexual, el com

portamiento y las migraciones. 
Llamar la atención sobre la significación biológica de la 

temperatura variable y de la temperatura constante. El papel 
de los faneros (placas, plumas y pelos). 

ORGANIZACION ANIMAL 

BOLlLLA VI. -

Aprovechar este capítulo para fijar el concepto de célula y 
el de tejido, con una breve referencia al origen embriol6gíco de 
los mismos. El huevo, el embrión y su desarrollo. Observación, 
descripción y dibujo de células y tejidos animales (epitelio bu
cal del sapo y del hombre, frotis de sangre, músculo, etc.). 

BOLlI.J~ ru-

Se recordarán las nociones impartidas al tratar la organiza
ción de los diversos animales invertebrados para establecer su 
elasifieación destacando los caracteres comunes que los agrupan 
y los caracteres diferenciales que los separan, de modo dc llegar 

/ a confeccionar mi cuadro general. 
Concepto de especie, nombre vulgar y cientifico. 
Se intercalarán los grupos que no han sido considerados y 

que tienen importancia e" el cuadro general de la clasificación, 

en la cual deberán figurar los siguientes: Protozoos, Poríferos, 
Cnidarios, Platelmintos, Nematelmintos, Moluscos, Anélidos, Ar
trópodos y Equinodermos. Se ejemplificará con los principales 
representantes de la fauna argentina indicando el medio y el 
lugar que habitan. 

BoLILLA Vl1I. -

Sobre la base de la organización del o de los vertebrados 
estudiados se llegará al plan general que los unifica incluyendo 
los procordados (cuerda dorsal, sistema nervioso dorsal, hendi
duras faríngeas). Sustitución de la cuerda dorsal por la colum
na vertebral en los vertebrados. 

Se estudiarán los siguientes grupos: Procordados, (Ciclósto' 
mos, Peces, Batracios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Se ejempli
ficará con los principales representantes de la fauna argentina 
indicando el medio, y lugar que habitan. Mencionar los dipnoos 
y su doble respiración como adaptación que conducc a la vida. 
terrestre, cuya conquista definitiva se alcanza con los Reptiles. 

Importancia paleontología de los Reptiles como anteceso
res de Aves y Mamíferos. 

Elementos de genética: la herencia, la variación y la muta
ción como mecanismo de la evolución. 

BOLlLLAS IX y X. 

Se insistirá especialmente en los animales de interés regío
!lal dando especial importancia a la profilaxis de las enferme
dades parasitarias. 

BoLILLAS XI Y XII. 

Se aprovecharán las oportunidades para realizar visitas a 
Museos y Jardines 7.oo1ógicos de la localidad. Realización de 
trabajos de campo para conocer la fauna de la región. 

Convendrá que el profesor formule una pequeña lista bi
bliográfica de libros y trabajos al alcance del alumno que pro
curará figuren en la biblioteca del establecimiento. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Las clases se realizaráu con material fresco o conservado de 
modo que el alumno tenga oportunidad de observar, manipular, 
describir y dibujar lo que observa. En este sentido, recordar que 
el dibujo debe entenderse como medio de expresión gráfica, 
equivalente a una descripción oral o escrita. 

Se procederá a instalar un pequeño museo regional con el 
acopio de material de la localidad, y a preparar con anticipación 
el material destinado a disección y manipulaciones en las clases. 

liJliLlOGRAh'IA. 

D~AXACONA, Ir. - Tratl1rlo (70 ?'Oolo"flía, :h~d. l.iU'¡hol'" 1000. 

VIT,l¡EE, cnaude A. - EiolofJf(J,. l'~d. Eudeba. 

POPOVICH~ Z. y B. AKG-ELECH. - [,o c('(momío: del mar !I 
la aU,lten.taci<ín, de la hU1MJtidad, P'II,blicGción de e,tf("fl¡¡ú.'in 

tiea del Mu,seo Argentino de Cíettclan Natt1,rale:~, 

~HM¡ relacioncs con 
(,1dl1lral !! dhJ6e

1i01fANOVKY, l~N'OIS ~ HOfoJUF y BOtlHKA'l'. Et maTo 'HiJ. I,abo!', 1961. 

l"'NgSOO, Manual para la enseñanza de las ciencias. Ed, !3n(la.me-rieana. 

G¡NERI Y NANI, El dominw ocu.ático, lQ,'( peces V la.'i Gotiridaaes d~ritTadas. 

La Aryent'ina Suma de Geoflrafia. Ed. Pt'U8cr, 

I,E DA KOIS. El Ailáufi{'o. Historia ]J 'vida nf! II,n Oceólt(), Ed. J¡::, 0o.1pe, 1945. 

ll:"\GEL. - Ooieeeión dI! /'11 1N'tf<lralna. 11 Llft'''. lmhd{'o, 1902. 

LEOPOLD. -- El desierto. idem, 1952. 

LEY. - T,OB pol0.'{. ide·m, 1962. 

:MrLN}~, L.•r. -y MTLNE M, -' Las 'lftOntaií-as, idem, 1962. 


OOUS'I'E.AJJ, .J. Y. - El 'ifl1ltldo del xi!ell,fio. 


HAYWARI) Te J. Guf(~ pi!-ra e.~ elltomólo{Jo p'rúwipffl'ltte, lui<t. M. Litio, Tueum. 


STORJ<JH r USINGElt - Zoolo{ll# Gf'"'llel'ol, Ed. Omega. 


WAl.I,IS (t .•1. Biologí<1 p1(¡-r'f'ica, l'~<lit. A?,"uilar. 
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Circular NI? 40/964. ..; 
A 

Ciencias Biológicas 

Buenos Aires, 13 de julio de 1964 

Señor/a Rector Ia: . 

SeñorIa Director/a: 

Tengo el agrado de dirigi1"11le a usted, r¡ por su inter;.. 
medio al Departamento de Ciencias Biológicas dI) ese esta

blecimiento, para hacerle llegar las instrucciones que para 

" 


k 
la enseñanza de Auatomíll !j Hriologíll de &r. año lIClIba 

¡l' '" 
de formulllT la Comisión Nadontil para la EnseñanzlI de la 

Biología. Estas inStrucciones deberán ponerse en práctica de 

/ 


inmediato dado que ellas no exigen ningún ClImbio en el 

contenido del programa ni en el material disponible en la 

escuelll, sino que señalan el métado can que debe realizar

se el aprendizaje de dicha asignatura. 


Saludo II usted con mi más atenta consideración. 

ZULEMA A. P. MAR1'I 
IUS1)cctora. General de Enseñ:tu:~a R('· 
eUlHlaTja~ Normal, EspeeÍl,1.1 y Superior 

ale de Ja Direcéi6n General 

':~ 
,·J 
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INSTRUCCIONES PARA EL DESAROLW DEL 
PROGRAMA DE ANATOMIA y FISIOLOGIA 
DE TERCER AÑO DEL CICW BASICO 

El cumplimiento de las instrucciones que se dan no exige 
ningún cambio en el contenido de eada una de las bollilas del 
programa oficial de la asignatura. Al destacar en particular la 
parte experimental, se busca poner de relieve, quc 10 que varía 
fundamentalmente es la fmma en que el alumno realiza el apren
dizaje. 

Esto significa que debe desterrarse la costumbre muy gene
ralizada de hacer la clase expositiva y cargada de descripciones 
minuciosas y a veces casi exhaustivas de los órganos, como suele 
ocurrir cuando se desarrollan las bolillas II y IV (referentes a 
huesos y músculos). Debe entenderse que la cantidad de cono
cillÚento que se enseña sobre las formas y estructuras deberá ser 
únicamente 10 suficiente como para apoyar sobre ellos los cono
cimientos de las funcione~. Con ello hacemos resaltar lo indica
do en las instrucciones del programa oficial que establece que 
lo funcional debe privar siempre sobre lo morfológico, y al mis
mo tiempo hacer destacar la relación entre forma y función mos
trando a la vez la coordinación y correlación orgánica y funcional. 

Todo esto exige que los ternas sean tratados COn sencillez y 
claridad realzando el aspecto experimental. Con esto se logra la 
aplicación y puesta en marcha del método cientlfico, que puede 
cumplirse utilizando elementos sencillos proporcionados por el 
cstablecim iento, cl profesor y los alumnos. Estos, a su vez serán 
en lo posible los realizadC'res de las experiencias y redactarán 
mformes que deberán incluir un enunciado del problema, los 
pasos principales del procedimiento aplicado y una enumeración 
de las observaciones realizadas y las conclusiones obtenidas. 

Las instrucciones para los trabajos de laboratorio deben pre
pararse de tal forma que el tiempo disponible sea adecuado para 
su desarrollo. 

EL ORGANISMO HUMANO-INTEGRACION 

MORFOLOGICA y FUNCIONAL 


BOLILLA 'l. - MorfologÚl. 

Estudio con criterio modcrno de los conocimientos de cito
logía. 

Observación de célula~ al estado fresco (epitelio bucal de 
sapo y humano. Complementar con preparados fijados y colo
reados. 

Los tejidos se estudiarán relacionando su estructura con la 
función. 

Observación macro y microscópica de tejido epitelial, con
Juntivo y nervioso. 

EL SOSTEN - LA PUOTECCION y EL MOVIMIENTO 

BOLILLA Ir. - El esqueleto. 

En esta parte se mostrarán las distintas piezas que fOmlail 
el esqueleto, dando su nombre y ubicación. 

Sólo se describirán con algunos dctalles dos o tres huesos 
largos, uno o dos anchos y alguno corto, mencionando únicamente 
los accidentes más notables. Los huesos largo estudiados perte
necerán a dos segmentos contiguos para poder describir luego 
la articulación correspondiente. 

Debe darse la noción de la relación entre la forma de los 
huesos, la articulación qU'l realizan entre si y los grupos mus" 
culares que mueven. Ej.: los miembros están formados por hue
sos largos con articulaciones muy movibles y son movidos por 
Inúseulos largos a fin de cumplir movimientos articulares am
plios. En cuanto a los huesos anchos se destacará la función de 
protección que cumplen y en particular en la formación de 
cavidades. Se observará la cavidad craneana en su conjunto. 

Los huesos cortos se vincularán a articulaciones muy poco 
movibles. El desarrollo total de esta bolilla no deberá insumir 
más de cuatro o cinco clases. 
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BOLILLA IIL Las'articulaciones. 

Mostración y dibujo dn articulaciones de mamlferos para re
eonoccr los elementos fundamentales que intervienen en una ar
tieulación. Hacer realizar a los alumnos los movimientos articu
lares relacionando la amplitud de los mismos con la superficie 
articular de los huesos que lo integran. 

BOLILLA rv. - Los músculos. 
Descripción de un músculo largo, uno ancho y uno corto. 

Uelacionar la forma de los músculos con los movimientos articu
lares en los cuales participan activamente. Ej.: músculos largos 
que cruzan una articulación y se inscrtan en dos segmentos (.'On
tignos de esa articulaciór.. Músculos anchos que intervienen en 
la locomoción, la protección y otrás funciones (respiración, cir
culación). 

Enumerar los grupos musculares de los distintos sectores del 
cuerpo sin entrar en el detalle particular ni enumeración de los 
músculos que forman esos grupos. 

Observación microscópica de fibras musculares lisas y estria
das. Observación microscópica de fibras musculares estriadas de 
la pata de un insecto, o de nn trozo de carne, previa cocción 
y maceración. Observación de fibras musculares lisas y estriadas 
en preparaclos fijados y coloreados. 

Realizar un preparado neuromuscular en sapo o rana y ob
servar la contracción del m{Lsculo. Si fuera posible, confeccionar 
los gráficos de estos experimentos. 

Mencionar las fuentes de encrgía que utiliza el músculo. 

LA NUTRICION 

BOLILLA v. - El aparato digC8tiVO. 

Mostrar en un cobayo, un conejo u otro mamHero las partes 
del aparato digestivo y las relaciones que guardan sus órganos 
entre sí y con los órganos ,k otros aparatos y sistemas. 

Observación de los dÜ'ntc~: su relación con el régimen ali
mentario. Comparar con el aparato masticador y la dentición del 
hombre. La faringe y Su relación con el aparato respiratorio. 

Topografía de los órg~nos abdominales y su proyección so
bre la pared anterior del abdomen. 

Se darán aquí breves nociones sobre alimentos (tema inclui
do en la bolilla VIII). 

Se reconocerá prácticamente almidón en tubérculos, semi
las y granos; azúcar, en frutos; proteínas, en albúmina de huevo, 
grasas animales y vegetales en alimentos de uso diario. 

Se comprobará la acción de enzimos digestivos (ptialina de 
la saliva sobre el almidón cocido); la acción de una solución de 
ácido clohídrico sobre la leche y el azúcar de caña. 

ReconocimÍento de glucógeno en un trozo de hígado. Si es 
posible, aprovechando la disección del conejo, se sacará una 
muestra del contenido de! estómago, del intestino dclgado y grue
so para hacer su' estudio macro y microscópico. 

..sobre la base de estas observaciones se hará el estudio de 
la digestión corno transformación de los alimentos complejos en 
sustancias simples capaces de ser absorbidas. 

Se destacará la importancia del hígado y el páncreas en el 
proceso digestivo y se describirá uua vellosidad intestinal indi
cando su papel en la absorción. Se mostrará el poder emulsio
nante de la bilis. 

LA CIRCULACION 

BOLILLA VI. - El aparato circulatorio. 

¡ Describir y dibujar uro corazón de cordero o de vaca. Mos
trar la topografía del corazón y su proyección sobre la pared 
anterior del tórax. 

En una disección de sapo o rana mostrar las partes del co
i azón y los movimientos cardíacos. Anotar su frecuencia y com
parar con la frecuencia del corazón humano. 

Practicar las ligaduras de Stanius. Separar el corazón de sus 
conexiones y colocarlo en solución fisiológica tibia para observar 
el automatismo. Separar la aurícula del ventrículo y observar el 
automatismo de cada uno. 

., 
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LA SECHECION!vlostrar la circuladún dc la sangrc en rnesentcrio o pulmón 
de rana () en cola de renacnajo. 

BOLILLA IX. - El aramio w';naúo.
El estudio del sistclna vascu lar se reducirá a ]a sola 1110 1'1

(. ión de los grandes vasOs lluC llegan al corazón y salen de éste. Observación y dibujo de nn riJió" de vacuno. 

Se observará el aspecto macroscópico de arterias y venas Determinación de las caracterí.stieas físicas de la orina. 

panl deducir las propied~des que diferencian a estos vasos. ReconOcln1iento de sustancias anormales en la orina, colo 

cando previamente 2:1ucosa, alhúmina \' sano¿re en la InuestraObscrvación de las mmlifestaciones periféricas de la acti,' i ,.~ 

,¡ad cardíaca (choqne ele la punta, ruidos cardíacos, pulso ar normal. 
terial ) . 

Realizar y observar un froUs ele sangre de rana o sapo '! 
BlBl.100J( L1 FlL1del hombre. Observar h otis coloreados. 

Medir el tiempo de coagulación de la sangre del anhna \ y IT.I,E, Cl:lU dc A. - Uiolog·í{~. 1'.: t1. J;;lldeha , 
disecado. 

CENlJRER-O, Ore~te. - P1·áct.icú.~ de a'twtomía, fi.~'iol()gía e hi,q icne. l :d. Lúpcr. 
~\'[ostra r el coágulo y el suero. Métodos para prevenir la coa

.1)1'; HOTn;Jt'l' I K, Edn.a.l'oo, - B'ioloqío C('htlar, l :d . [.:\ Atell('('. 196:).gulación de la sangre. 
1"'EsqrET, Alherto };. ,T. Tnl/mjos PI'{I(;tU-O;¡ ¡le IlistOl'la X(rlllwl, Ea . Kapelu~l. 

BOl.1LLA VU. ' - El ([parato respira.tor io. lJSESCO..- },[r11!·Ha{ para {(~ Enscfaf?l.,t (~ (le los Cim/, r:ú/s. El!. Rnd:mw1'ieana . 

llOUSSAY, BCl'llnHl0. _. p ú;i.o(o.qía f¡1¡11HIM. Erl. El Ateneo.Disección y (}bservación del aparato respiratorio dc un sapo 
o una rana y 1110stración de puln1ón ele vaca para diferenciar un rl~ESTUT y l~ATAH.J}JT. Compendio de An(l(oJHíu ¡[II))1 (1)1 (l. 

pulmón de tipo alveolar de otro parenquimatoso. 
CAl¡RSON. - L a marI"ui.J!,cwi(l. ae"t h01Ul,fC, }~d. ElHh:ba. 

Topografía del aparato respiratorio y proyección sobre la 
YALERY, H.3iloL - Lu.~ J!1 0ffl.1·;" !as dol cuerpo Il1lmmlO. Ed. Lerú.

pared de la caja torácica. 

Observación de las propiedades físicas de un pulmón pa
renquimatoso (elasticidad, densidad ). 

Observación de Jos mvvimientos respiratorios en los alum
nos. Med ición de la cap2.cidad pulmonar. 

D enlostrar experünentalrnente la presión negativa del tórax, ,.: 

En el aire espirado comprobar las características físi cas (hu
D1edad, temperatura) y qllÍlnicas (anhídrido carbónko), 

BOLILl.A Vlll. - Calor animal. 

Insistir en la in1portanc ia de una ración alin1entaría normal. 

Confccc:ionar llna rací6J1 alim ent<1fia nonnal. 
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PODF,R EJECUTIVO NACIONAL 


MINISTF:RIO DE EDUCACION y JUSTICIA 

Direeeión General de Enseñanza Seeundal'ia, 


N ormaJ, Especial y Superior 


Circular N'I 62/964. 

Ciencias Biológicas. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1964 

Señorla Rector/a: 
Señorla Directoria: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su inter
medio al Departamento de Ciencias Biológicas de este esta
blecimiento, paru hacerle llegar las instrucciones que para 
la enseñanza de Anatomía y Fisiología de IV año del Bachi
nerato comÍln y especializado, incluído el Bachillerato en 
Ciencias Biólógicas), de N año de las escuelas normales IJ 
de lIT año de las escuelas nacionales de comercio, acaba de 
formular la Comisión Nacional para la enseñanza de la Bio
logía. Estas instrucciones deberán ponerse en práctica die In
mediato darlo que ella~ no exigen ningún cambio en el con
tenido del programa, sino que señalan el método con que 
debe realizarse el avrendizaie de dicha asignatura. 

Saludo a usted con mi más alta consideración. 

ENRrQl'E MARTINEZ GRANADOS 
Director General 

lNSTRUCCIONF.S PARA F.L DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE ANATOMIA y TilSIOLOGIA 

DEL SISTF.MA NERVIOSO 

IV año del segundo ciclo del bachillerato común y especia
lizado en Ciencias Físico Matemáticas, L(!/;ras y Biología.I 1\' año de las escuelas rwrmales. , 

1) El estudio del Sistema Nervioso debe hacerse considerán
dolo, junto COn el sistema humoral, <.'OffiO el integrador de las 
funciones internas y como elemento de vinculación del individuo 
con el medio. 

1 

Este doble aspecto debe ser puesto de manifiesto en todo 
y en cada caso que se considere la anatomia y la físiología del 
sistema nervioso, lo que llevará a comprender que el funciona
miento orgánico es armóni"o y coordinado. De.sde otro punto de 
vista debe hacerse resaltar que el hombre tiene un comporta
miento, una reacción adaptada a sus necesidades ya sea en vir
tud de la estructura innata de los centros nerviosos, ya sea por 
la adquisición de reacciones nuevas. Este enfoque del problema 
mostrará que los mismos centros nerviosos presiden la vida or
gánica y la de relación, ocupándose algunos más de una que 
de otra, y que la integración interna y la regulación del compor
tamiento no son sino dos aspectos de la integración neurohu
moral. 

Basados en estos elementos de juicio se han redactado las 
siguientes instrucciones para el desarrollo de los programas res
pectivos donde sin cambiar el contenido se indican las experien
cias que pueden realizars? y los temas que, actualizados de 
acuerdo a los modernos conocimientos, sirvan para dar a en
tender al alumno que el hombre se muestra como un ser plural 
en sus estructuras pero COmo una unidad en su funcionamiento 
siendo además conciente de esa unidad. 

23 
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BOLILLA l/ 

Se estudiará la filogenia del sistema nervioso mostrando el 
sistema ganglionar de un invertebrado (J¡ingostino, langosta, cu
caracha o nna lombriz de tierra) y los centros nerviosos de un 
vertebrado (pez, batracio, ave o un mamífero) destacando el gra
do de (,omplejidad que ak'llnza en estos últimos. 

Se estudiará en forma elemental, el origen y desarrollo dtll 
sistema nervioso del hombre. 

Se mostrará con material fresco o conservado (mamífero u 
hombre) las partes del sistema nervioso: <-'entras y nervios desta
cando la diferencia entre sustancia gris y blanca. Se observará y 
estudiarán preparados de célula y tejido nervioso aprovechando 
esta ocasión para incorporar los modernos conocimientos sobre 
estructura y fisiología celular. En el estudio de la fisiología de la 
célula nerviosa se insistirá en los procesos de degeneración y re
generación, en la forma de hacerse la conexión neuronal y en el 
papel de las sustancias químicas en la transmisión del impulso 
nervioso. Se estudiarán las propiedades y funciones de los ner
vios realizando un preparado neuromuscular. Se destacará tll pa
pel nocivo de las enfermedades infecciosas y hereditarias y de 
los ttaumatismos en el desarrollo y la integridad del sistema ner
vioso y la importancia de prevenirlas. 

En ocasión del desarrollo de estos temas se estudiará la per
sonalidad de los investigadores que dieron gran impulso a la in
vestigación científica y se recomendará la lectura de algunas de 
sus obras. Entre estos autores se mencionará a R. Cajal, C. Ber
nard, L. Pasteur. 

BOULLA n.-

Observación de méduh espinal en material conservado mos
trando situación, posición v relaciones. Destacar la importancia 
de los traumatismos de la columna vertebral, capaces de lesionar 
la médula espinal. 

Mostrar en sección de la médula espinal la situación de la 
sustancia blanca y de la wstancía gris. El estudio de la sistema
tización medular y de los otros segmentos del sistema nervioso 
~e suprimirá y las refer~ncias a las vías sensitivas y motoras se 

harán al fiBalizar el estudio del tronco encefálico ya que ló fun
damental es mostrar la unidad del sistema y no las partes del 
m5smo. 

Se estudiarán los reflejos en la rana o sapo descerebrado de
duciendo las leyes respectivas. 

Se tomarán en los alllnmos los reflejos rotuliano y aquiliano, 
utilizando estas experiencias para explicar arco y acto reflejo. 
Este tema debe ser bien conocido por los alumnos pues constitu
ve uno de los elementos fnndamentales para explicar la fisiología 1 nerviosa, sin llegar a caer en la explicación simplista de ésta. 

• BOLILLA IlI. 
.) 

Observación en material fresco (mamífero) o conservado, 
del bulbo y la protuberancia. Observación del c';arto ventriculo 
indicando los centros vitales. 

Realizar las experiendas que se mencionan a continuación 
y deducir el papel del bulbo y la protuberellcla en la regulación 
de algmlas funciones y como centro de reflejos: 

a) 	Efecto que prodnce en un animal o en el hombre un 
traumatismo sobre la nuca; 

b) 	Demostrar el papel del Co. como excitante del centro res
piratorio, al inhibirfe voluntariamente la respiración; 

c) 	Demostrar la aceleración de la respiración como conse
cuencia del trabajo muscular; 

d) 	Demostrar el reflejo palpebral; 

I e)' Mostrar la secreción salivar al depositar un trozo de azú
car sobre la len gua; 

I Mostrar la acción de una sustancia volátil (cebolla) en 
la secreción lagrimal. 

Cecrebelo: 
Observar e11 material conservado o en el encéfalo de un ma

mífero (vacuno, ovino) la situación, posición y relaciones mos
trando la disposición de b sustancia gris y blanca. Se observa
rán preparados histológicos de corteza cerebelosa. 
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Se insistirá en la importancia del cercbelo como coordinador 
de los movimientos y regulador del tomo muscular, mencionando 
algunos trastornos que se producen como consecuencia de la 
ablación o destrucción parcial o total del cerebelo en auimales 
y en el hombre. 

BOLILLA IV. 

Se observará un cerebro humano o el de un mamífero (va
cuno, ovino) mostrando la situación, posición y relaciones con 
la caja craneana, destac,mdo el importante papel de ésta eu la 
protección y la gravedad que entrañan los traumatismos sobre 
los centros nerviosos. 

Se observarán las cisuras y surcos más importantes y la dis
posición de las formaciones interhemisféricas. No se mencionará 
la sistematización tradicional de la corteza 'cerebral, indicando 
'lólo la situación del área motora, sensitiva, de Broca y las corres
pondientes a los sentidos, insistiendo en las vinculaciones entre 
ellas. 

Se hará un corte horizontal y otro vertical frontal para mos
trar los núcleos de la base y los ventrículos cerebrales. Se mos
trarán las meninges y las cavidades del sistema nervioso, desta
cando la continuidad dc las mismas y el recorrido del líquido ce
!alorraquídeo. Se reconocerán en preparados mícroscópicos las 
células de la corteza cerehral. 

La fisiología cerebral se explicará analizando las consecuen
cias que trae la ablación parcial o total del órgano, pudiendo 
hacerse las experieucias respcctivas en UIla rana total o parcial
mente descerebrada. 

Las conexiones del cerebro COn las otras partes del sistema 
nervioso se estudiarán construyendo las vías sensitivas y moto
ras indicando en fonna elemental su origen y trayccto. Se desta
cará la importancia del hipotálamo y el papel de la corteza ce
rebral en la integración de los reflejos condicionados; se indica
rán y ejemplificarán algunos reflejos cond ¡donados mostrando 
COmo cl hombre puede ('ondicionarsc también por la palabra 

Se considerará ademá, el papel del cerebro eomo órgano del 

pemamiento y de la conciencia, y la importancia y 1lf'..cBsidad del 
sueño para la recuperación del organismo. Se estudiarán los fac
tores que perturban la salud mental del individuo. , 
BOLILLA V.

Se mostrarán los nervios craneales y raquídeos no entrando 
en detalles sobre su origen real y aparente, trayecto, relaciones v 
áreas de inervación. A título de ejemplo, solamente, se deter
minarán las áreas inarvadas por el trigémino y el facial y la 
de los plexos braqlliaL lumbar y sacro. 

En cuanto al sistema nervioso autónomo o de la vida vege
tativa se insistirá ell que se le debe considerar como un sistema 
periférico con indiscutible conexión con el tronco encefálico. Se 
estudiará la doble inervación de los órganos explicando cómo ac
túa cada una de ellas. Se mostrará la relación entre este sistcma 
y el sistema hormonal, impartiendo si fuera necesario los cono< 
cimientos sobre endocrinología que no se bubieran desarrollado 
en el programa de 3er. afio. . 

Se señalará la repercusión de los trastornos psíquicos sobre 
los órganos a través del .istema nervioso neurovegetativo. 

BOLILLA VI. - Organos de los sentidos. 
Destacar el papel de los sentidos como el principal medio de 

información cerebral y COIllO analizadores del mundo exterior. 
Caracterizar las sensaciones. la fisiología sensorial y los sentidos 
fisico quimicos. 

Sentido del tacto: Estudiar la piel y las caractcristicas de 
los estimulas táctiles, térmicos y dolorosos. Locali:r.ar en los 
nos los receptores por el método de los contactos midiendo la 
agudeza táctil y situar los puntos sensibles al frío y al calor. 
Se destacará la importancia de la piel y de su higiene, mencio
nando aquellas enfennedades que como la lepra traen trastor
nos en la sensihilidad. 

Sentido del gusto: Se observará en la lengua de los alum
nos o en el de un vacuno u ovino las caracteristicas anat6micas 
y la situación de las papilas gustativas. Se localizarán las regio
nes para los distintos ~abores clásicos utilizando soluciones de 
sal, azúcar, ácido cítrico y quinina. 
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Sentido del Olfato: Mostrar las fosas nasales y la localiza
ción de la zona de mayor agudeza olfativa. 

Destacar la importancia de los sentidos del gusto y olfato 
en la alimentación. 

BOLILLA 'VIT. -

Sentido de la vista: Se observará y disecará un ojo de va
cuno reconociendo sus partes, comparándolo can el ojo humano 
.Y a este con una cámara fotográfica. 

Se observará la imagen invertida sobre el cristalino aislado 
y se mostrará en los alumnos la acomodación a la luz y a ,la dis
tancia 

Se medirá la agudeza visual y cromática de los alumnos, 
reconociendo si es posible a los daltónicos. Se mostrará la exis
tencia del punto ciego y la formación de las imágenes. Se des
tacará la importancia de prevenir las afecciones oculares co
mllles: conjuntivitis y las lesiones por cuerpos extraños, insis
tiendo en la necesidad de una buena fuente luminosa para la 
lectura y la escritura. 

Sentido de! oído; Se omitirán los detalles anatómicos desta
cando fundamentalmente el sistema de trasmisión y recepción de 
los sonidos. Se demostrará la trasmisión ósea y aérea de las ondas 
sonoras, midiendo la agudeza auditiva en los alumnos, como for 
ma de averiguar los trastornos de la audición en especial la hi
poacusia, destacando los perjuicios que traen al hombre las le
siones del oído (cuerpos extraños, heridas) y la producción de 
los ruidos. 

SentIdO del equilibrio: Mostrar como este sentido depende 
de los estímulos que se originan en los conductos semicircula
re.~, en el sentido de la vista y en las células sensibles a la pre· 
sión de la planta del pie 

BIBLWGllAFTA 

l~'l. 	 mL'lm3. bibliografía que figuT:1 en la. dreular No) 4ú. 

GIIAUCHARD. - Compendia al' Biofog'ía HumQ1!tt. RU.D.B.A, 

CHAUCHARD. El cerebro hllmllllO. P(tid¡),~. 

IV 	AÑO DEL BACHILLERATO ESPECIALIZADO EN 
CIENCIAS BIOLOGICAS 

Para el desarrollo de las boJillas' 1, II Y In se teIldrán en 
cuenta las instrucciones· dadas para estos temas en',' fa' cfreular 
NP. 40/964. 

Para el desarrollo de las bolillas siguientes, que correspon
den a los temas de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervióso, . 
se tendrán en cuenta las instrucciones incluidas en esta circular.: 

(.') 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ~: 
DE ANATOMIA y FISIOLOGIA HUMANA DE Iller. AÑO 
DE LAS ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

Para el desarrollo del programa vigente son válidas las ins
trucciones dadas para los programas de rUer. año del Ciclo Bá
sico del Bachillerato y para cuarto año del 2Q ciclo del bachi
llerato en cuanto a que, lo que debe variar fundamentalmente 
es la forma en que el alumno realiza el aprendizaje, esto es, que 
los conocimientos sobre las fDf"frU1S y estructuras deben ser sim. 
pUficado" al máximo, mostrando aquéllas que sirvan de base 
para el estudio de la fisiología, haciendo resaltar la relación 
forma-función mostrando a la vez la coordinación y la correc
lación orgánico funcional. 'Esto último puede hacerse con más 
facilidad ya que en el programa vigente se incluven los temas so
bre neuroanatomía y fisiología del sistema nervioso. 

El número de clases disponibles, hace que el profesor deba 
elegir entre las experiencias señaladas, aquéllas que tienen es
pecial importancia para la aplicaci6n y puesta en marcha del 
método cientlfico. 

Como una guía para el cumplimiento de los antes dimo se 
mencionan algunos trabajos prácticos facilmente realizables: 

1. 	Mostrar células al estado fresco y en preparados colorea
dos (tejido epitelial, muscular y nervioso), 

2. 	 Mostrar huesos largos, cortos y anchos. 
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3. 	Mostrar la articulación de un mamiferó (vacuno, ovino, 
porcino) . 

4. 	Mostrar en un mamífero (cobayo, conejo) las partes del 
tubn digestivo. 

5. 	Mostrar la acción de la pUaJina sobre el almidón cocido, 
con el fin de dar el concepto de enzimos. 

6. 	Mostrar un corazón de vacuno. 

7. 	 Estudiar la locomoción cardíaca en un sapo, o rana des
cerebrada o anestesiada. 

S. 	 Mostrar la circulación en el mesenterio de sapo o rana. 
9. 	Mostrar las manifestaciones periféricas de la actividad 

cardíaca en el hombre. 

10. 	Realizar y observar un frotis de sangre. 

11. 	Mostrar el pulm(¡n de un sapo o rana y de un vacuno 
para estudiar su estructura y sus propiedades. 

12. 	 Estudiar en un alumno los movimientos respiratorios. 

13. 	Observar y dibujar un riñón de vacuno. 

14. 	Mostrar en sección la situación de la sustancia gris y 
blanca de la médula, L'erebelo y cerebro. 

15. 	Estudiar los reflejos en la rana descerebrada. 

16. Observar 	en los alumnos y explicar las reflejos aquílino, 
patelar, palpebral, salivar y lagrimal. 

17. Observación de la configuración 	externa de un eerebro 
humano o de un mamífero mostrando, además, en cor
les horizontales ,Y verticales su estructura interna. 

18. 	Localizaci6n, en la piel, de las zonas sensibles al ·frío y 
calor. Medici6n de la agudeza táctil. 

19. 	Observar la lengua ,Y las papilas gustativas. 

20. 	 Observar y disecar un ojo de vacuno. 

t 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 


MINI¡'¡TERIO DE EDUCACION y .H:STICIA 

Direeti6n Gell('t'al de gnseñanza Serum1nda. 


N oTmal, Especial y Superior 


Circular Nq 18/965, 

Ciencias Biológicas. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1965 

Señar/a Rector/a: 


Se ñor/ a Director/a: 


Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su inter
medio al Departamento de Cíencias Biológicas para hacerles 
llegar las ílt~trucciones que para la enseñanza de la Higíene 
(Ciclo del Bachiller<l10 común y especializado, del Magiste
rio y escuelas nacionales de comercio) acaba de formular la 
Comisión Nacional para la Enseñanza de la Biología. Estas 
ínstmcciones deberán ponerse en práctica de inmediato dado 
que ellas no exigen ningún cambio en el contenido del pro
grama, sino que contribuyen a señalar el método con que 
debe realizarse el aprendizaáe de dicha asignatura. 

Salado a usted con mi más atenta consideraci6n. 

.IlNRIQUE MARTI¡"--SZ GRANADOS 
Director General 
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INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE HIGIENE 

La cnscñan7.a de la Higiene y el desarrollo del programa res' 
pectivo en cualquiera de los cursos en que se dIcte la asignatura 
debe enfocarse teniendo en cuenta la trascendencia individual y 
social que tiene el adquirir e incorporar ciertos hábitos y nor· 
mas a la vida diaria, a fin de mantener la salud y evitar los 
riesgos que ella pueda correr. Es fundamentalmente una ense· 
ñanza ¡lara la salud y no el ennnciado de una larga serie de 
enfermedades individuales y sociales de difícil diagnóstico y en 
muchos casos imposible de comprender por los estudiantes. 

El objetivo es que el aprendizaje de esta disciplina trascien
da del aula y llegue al medio donde el alnmno actúa transfor
mándose en un edncador sanitario. Toda la importancia que se 
le dé a esto ha de ser dE' extraordinario beneficio para el estu
diante y para la comunidad; por ello el desarrollo de algunos 
temas debe tener primacía sobre otros y en todos los casos debe 
dárseles un enfoque local o regional. 

Sin alterar la esencia del programa actual, la Comisión Na
cional para la Enseñanza de la Biología recomienda que los te
mas sean ordenados y enfocados en la siguiente forma en: 

COLEGIOS NACIONAI.ES, LICEOS DE SEÑORlTAS y 
ESCUELAS DE COMERCIO. 

BOIll,LA l. En el desarrollo de esta bolilla se insistirá especial
mente en los signientes temas: 

Concepto de salud y enrermedad. Salud individual y tle la 
comunidad. Importancia del examen médico en salud. 

Las estadísticas vital<,s: natalidad, mortalidad y nupeialidad. 
Causas más importantes de enfermedad y muerte en la Repúbli
ca Argcntina y en la región donde se estudia el tema. 

La educación sanitaria: el papel del educador sanitario. Ne
cesidad que la escuela y los alumnos sean la avanzada más im
portante en la lucba por la salud. Creación de hábitos que con' 
tribuyen a mantener a aquélla. 

En el desaITollo del tema: higiene del individuo siI,~ 
rará en especial la salud del adolescente ( el de~ fWOO, . 
mental y espiritual. . -. 'l", "',"!_ . 

Importancia de la educación integral: mental y fÍ$iciL... ·~./· 
relación con este tema se desarrollarán los tópicos que se ~. 
yan en la bolilla VIII, ejercicios físicos). . . '. 
. En esta bolilla deb~rían incluirse, lógicanlellte, los temli$ 
que corresponden a la alimentación del hombre, que en el pro-, . 
grama en vigencia, se encuentran en la bolilla V. Los profeso
res que consideren conveniente hacerlo así tendrán en cuenta 
que lo fundamental es hacer un enfoque real y adecuado al lu
gar y situación del alumno; lÍo se darán normas dietéticas im· 
posibles de cumplir o largos enunciados del valor calóri,:o de 
los alimentos, sino que se limitarán a estructurar junto con los 
alumnos la ración alimentaria normal, indicando la importancia 
de la conservación adecuada de los alimentos y las enfermeda
des que puede sufrir el hombre cuando aquéllos no se encuen
tnm en huen estado. Se estudiarÍl especialmente el problema del 
agua y la leche contan¡inada mostrando prácticamente cómo 
puede y debe darse solución al problema mediante el hervido 
de las mismas. 
BOLlLLA n. 

El contenido de csta bolilla debe servir para reveer e in
corporar conocimientos biológicos fundamentales sohre micro
bios y virus, no insítielldo en datos sobre métodos de coloración 
y cultivo en la diferenciación de las bacterias, pero sí, aprove
char este tema para dar un mejor conocimiento de la materia 
viva, de la biología de los microbios y su aCCIón no sólo pató
gena sino como seres fundameutales para mantener el equili
brio biológico por su papel como descomponedores. Se des.arro
llarán con mayor amplitud los conceptos de inmllllÍdad, vacu
nación y seroterapia; se explicarán con detalle las vacunaciones 
obligatorias, la edad de vacunación, la forma de hacerlo. yse .
indicarán los lugares donde se pueden recibir. Se evitará d~ una ' 
serie de definiciones sobre infección, ~incubación, contagio,' ~ 
lección, deíando esto para considerarlo .con cada una de. las 'en." 
fermedades trammisibles que se estudien. ' 
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BOLILLAS III Y 1V. 

En el desarrollo de los temas de estas bolillas debe evitarse 
el largo enunciado de la patología y terapéutica de las enferme
dades infecto contagiosas. En cambio se deberá dar un concepto 
claro y moderno de la epidemiología, entendiendo como tal "la 
disciplina que estudia la frecuencia y distribución espacial y 
cronológica de cualquier proceso o estado de los individuos de 
una comunidad". 

Se considerará la epidemiología de las enfermedades trans
misibles y no transmisibles, insistiendo en la forma en que se 
debe proteger la comunidad (profilaxis: diagnóstico precoz, de
nnncia, aislamiento, inII1unización). 

De las enfermedades transmisibles se considerarán las mas 
comunes y especialmente las que son más frecuentes en la re
gión donde habitan los alumnos. A tal fin se indican al final de 
esta circular las enfermedades que deben ser estudiadas preferen
temente en cada provincia, entendiéndose que los Iíinites inter
provinciales son zonas de transición. 

Se enuncian a cantinuación las enfermedades cuyo estudio se 
considera fundamental. 

Virosis: Viruela, poliomielitis, fiebre hemorrágica, gripe. 
Zoonosis: Hidatidosis, brucf'Josis, rahia, triguinosis, carhun

c:osis. 

Parasitosis: Amebiasis, Chagas-Mazza, paludismo, necatoria
sis, helmintiasis. 

Eufermedades de origen hídrico: tifoidea, salmonelosis, dia
rreas infantiles. 

Difteria. 

Tétanos. 
Bocio. 
Las llamadas enfermedades sociales: tuberculosis, lepra, en

fermedades venéreas deben ser estudiadas mostrando los enor
mes perjuicios que ocasionan al hombre v a la sociedad, desta
cando los factores económicos, 'ociales y culturales que favore
cen su desarrollo. Se insistirá en las normas de higiene individual 
y en la formación moral como elementos fundamentales de la 

~,' 

profilaxis. Se explicará la trascendencia 

transmisibles se 
en 

traumatizados y asfixiados, 

de las,:'-' 
prendidas contra aquéllas enfermedades por' IOnQlJ! 
cionales e internacionales y la necesidad de 

De las enfermedades no 
cáncer, las cardiopatías, los accidentes, indicándose 
mo caso la conducta que debe asumir,e frente a los berido$, 
hemorragias, a los quemados, 
zando, como trabajos prácticos, los primeros auxilios aconsejados" 
en la bolillas VII. 

BOLILLAS V Y VI. 

Los temas de e'ta bolilla df'ben ser estudiados enfocando el 
problema del hombre en relación con el medio y como compo
nente de la comunidad. 

En el primer caso se considerarán las condicion es que de be 
reunir la habitación higiénica (iluminación, ventilación) v cómo 
debe hacerse el saneamiento ambiental (desratización, desinsec
tación) . 

Se darán nociones sobre urbanismo y la forma de hacer una 
buena provisión de agua v eliminación de residuos v excretas en 
las ciudades y en las poblaciones rurales. Es ccmveniente ano
tar que se debe insistir en la forma de dar solución a los pro
blemas que atentan contra la salud en el medio urbano y no trans
formar estos temas en un estudio profundo de ingeniería sanitaria. , 

En el tema higiene industrial se estudiará especialmente la 
fisiología del trabajo, la fatiga y 1m accidentes y enfermedades 
que puede sufrir el hombre en el ejercicio de sus tareas la
borales. 

Los temas, alcoholismo, tabaquismo v toxicomanías deben 
ser encarados considerando al hombrl' como componente de la 
comunidad. de allí que sea útil estudiar el problema que se le 
crea a aquél en su trato con sus semejantes (relaciones húmanas) 
dando normas fundamentales de higiene mental. 

Aún cuando los temas de puericultura sólo se incluyen'Cen 
los programas para establecimientos de mujeres, se considera eon
niente que esas nociones sean conocidas por los varones. Se re-" 
comienda como temas fundame'ltales los siguientes: 
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Pucrieultnra prenatal y postllatal. I mportan ei,l d e la asis ten
e;" úe la futura madre y del n;i,o por personal idóneo. 

Primera infancia. Enfermedades ll1 i:1S conlllnes en la prime
ra infancicl, 

L" alimen laeiÓD del n iiio. El problema de In deshidra taeiol! 
v Jas diarreas infantiles. 

Segunda infancia . La cd ,ld preescolar. 

Edad escolar. 

El niño anorm al: impl ie<1I1e;'1 diclúdica y sccial. 

Se harií en touos los casos 1 !Ba enscfíanza práctica rccomen
(hlndos" el desarrollo de los siJ!;" ientes tem"s: 

l. 	Bm10 de un 11ioo. 

2. 	 H ervido del agua y de la leche. 

3. 	Preparación de Olla ln (l~1adenl e higiene ue la mama 
dera después de usarl 'l ; protecci6n contra los ill sectos. 

4. 	 Preparación de un" mamadera con leche en nolvo. 

5. 	 El abrigo del lactante: 1<1 elcsh idrataei6n. Cantidad de 
agu" 'lile dehe b eher el ni,io. 

ESCUELAS NOH\jALFS 

El program¡l lIe Higiene y Puericultura se dicta junto con 
Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. 

Aún cuanclo la Jlluneració" de la s holillas es diferente, en 
esencia el programa es el mismo. Así, la bolilla 8' corresponde 
" la bolilla 1'-'; la 9'.1 a la 2'-'; .la 10'·\ v 1F a la 3" v 4'-'; la 12" , 

~ ~ 

13" Y 14' a la 5'-' y 6\ la 18') " la 7'~ . 

D ado el carác ter el e los alumnos y la fun ción que ejerce
,<In después de egresados, el mayor número de clases debe ser 
destinado al aprencl izaje de la Higiene y en especial a l de la 
PlIericultnra. ( Bolillas 14'-', 16", V 17", de acuerdo a lo recomen
d ado mús arriba). 
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BACHILLERATO ESPECIALI ZADO EN CIENC1AS 
mOLOCICAS; CIENCIAS FISICO - MATEMATICAS 
y LETRAS 

Para e.stos cursos valen la,> consideraciones que anteceden, 
aún enando la numeración de las holillas sca diferente. 

!JI lJ/Jl Of:n AF)A 

n.U l :r, ?\'10Hl~:S:O , (1 . - J.t.'c ciOII(' .~ rla n igiell e, J[cfl icina }'retClI'ti vll .'1 JfC(lic.i7w 

So(i/,l. :F:cll t, .\gu ilnr. 

nonR l OUJ~Z) O. - ( 'ol l,,(;(:t<in D a'lIIol ila TtIt. Ef)i lo AJIlcl'i<!1I lec. 

L EP1 NK -- Lo~ t·in.t.~ . Ell. l ':u(kb<l. 

nnOCK I XGTOX. - J.a _<:(l l /u1 dc l iJIlllLd(), J.;t.l. E utlchn . 

llAVEJ,. ¡ftlb ilat JJ ,t:f t 'ient/o. Ea. J<; UdHh:l. 

SAUVY, [.(, l lO/Jlfl(;ióIL Ed. T·;udcbll. 

VLOYD y \l... r;.! ~ b'on. l) . - F ttfi,IJlI y 1ri /I)/lJo. E fl. Euucl):). 

RARZI ZZA y SOT O. - Mü:rob w logíu .. Lihn:.' J'ÍR Jf a~IH.:Lte S.A. 

GRJ~E:XWAY. ZOO[101,ú.\ilus Ji .100P((1"(lSt08Ü 1/1/ iIWWIN. Jnrp rl,: J1 la de la l"n ivc nullad 

de Córdoba. 

D I·;r~ l-'OXTl~. - J1Wl'¡Wt t1~ H'nlomotofJ¡ (J y l" cl O¡'ina r ia A 'r ,rJ &ft lúws. EJ. lti br f\ fÍ. 1 

del Colegio. 

E. 	 S. ( educOi.lor 8<U1ilur-io ) . Puhlicaei6n (le la Din:I',ciún Jo !':duc,:lción S¡mital'ia 
y ROl:ial. A \'Cll ida. Pas~;(l Colúll 2G.j. Capitnl l·'edcl <1.1. 

tiAL1J'D )U;::\ T L'\ T •. - Hevista ~l"il fie :'l Ilú [¡ t Organzlldón :i\I U1HUul dc lu S~l u<l . 

Ea. SlIdame ricallo .. 

Con/ t ol de l'lS ¡';·",{(:,nll t:da ll é8 1'j'(I'IUi'1 ;ri$ ~bl~8 (:n d llombrc. - I nforme oficial de 
In. Asotiación ~A..ll)eri(',an:J (10 Salud púhli/·¡¡, NOn.11111 cd iciúü, l!=HH. 

1l A Cr.A R D, -- tt .La cientia de la ",-alud y la cnfc llm,:thld. E<1. Espas.::l. Calpo. 

llU('1108 Aires . 
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Enfermedades que deben ser estudiadas 
en tooo el país: 

PROBLEMAS DE ALIMENT ACION 


TUBERCULOSIS. 


BRUCELDSIS. 


CHAGAS - MAZZA. 


RABIA. 


PARASlTOSIS INTESTINALES. 


DIAREAS INFANTILES. 


VENERFAS. 


GRIPE 


Además de las enfermedades señaladas para todo el país, en 
cada prov' neia se estudiarán preferentemellte las que se indio 
can a continuación: . 

Prov. de Bs. As.: Hidatidosi~, fiebre hemorrágica, lepra, arseni
císmo, f1uorismo. 

Prov. de Catamarca: Paludismo, bocio, hidatidosis, puna, arac· 
nidismo, ofidismo. 

Prov. de Chaco; Lepra, paludismo, aracnidismo, ofidismo. 

Prov. de Chuhut; Hidatidosis. 

Prov. de Córdoba: Lepra, bocio, paludismo, bidatidosis, arseni· 
cismo, f1uürismo, aracnidismo, ofidismo. 

Prov. de Corrientes: Lepra, necatoriasis, paludismo, aracnidismo, 
ofidismo. 

Prov. de Entre Ríos: Lepra, hidatidosis, aracnidisrno, ofidismo. 

Prov. de Jnjuy: Paludismo, lepra, bocio, bidatidosis, puna, arae· 
nidismo, ofidisrno. 

Prov. de La I'ampa: Hidatidosís, fluorismo, aracnidísmo, ofídLsrno. 


Prov. de La Rioja: Paludismo, bocio, hidatidosis. 


·Prov. de Mendoza: Bocio, lepra. 


Prov. de Misiones: Lepra, paludismo, necatoriasis, bocio, aracni
dismo, ofídismo. 

Prov. de Neuqucn y Río Negro: Hidatidosis. 

Prov. de San Juan: Bocio. 

Prov. de Salta: Paludismo, lepra, lIecatoriasis, hidatidosis, bocjo, 
puna, aracnidismo, otidísrno. 

Prov de San Luis: Paludismo (en el norte de la provincia). 

Prov de Santa Cruz: Hidatidosis. 

Prov. de Santa Fe: Lepra, hidatidosis, bocio. 

Prov. de Santiago del Estero: Bocio, paludismo, necatoríasis. 

Prov. de Tucumán: Paludismo, lepra, necatoríasis. 
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PODER EJECUTIVO NACIONAL 

MINISTERIO DE EDUUACION y JUSTICIA 
Diret'.dón GNleral de 1<lnflf\ñanza Secundaria" 


Normal, :r~Bp('('i.(tl y Superior 


Circular NQ 20/965. 

Ciencias Biológicas. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1965 

SeñorIa Rector/a: 
SeñorIa Directoria: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su 
conocimiento y por su inte,-medio al Departamento de Cien
cias Biológicas de ese establecimiento, las instrucciones que 
sigue acerca del modo de evaluar el resultado de la ense
ñanza de las asignaturas de Ciencias Biológicas. 

la primera reunión del Departamento de Ciencias Bioló
gicas correspondiente al año en curso se considerarán de nuevo 
las instruccíones impartidas por esta Dirección Ceneral en las 
Circo 29/964 (Botánica); 53/964 (Zoología); 40/964 (Anatomía 
y Fisiología de Ser. año); 62/964 (Sistema Nervioso) y 18/965 
(Higiene) . 

Cada profesor o grupo de profesores del mismo curso por 
asignatura, programará en dicha reuni6n el plan de trabajos prác
ticos previsto para el año lectivo. U na copia de este plan será 
entregada a la VicerrectorÍa o Vicedirección, para ser archivado, 
y en el curso del año será volcado, con las variantes que las cir
cunstancias puedan imponer, e'1 las planillas de pedido antici

pado de preparación de elases prácticas y/o informes de clases 
experimentales (formulario NQ 30 según circúlar 17/954 sobre 
material tipificado). 

Sobre la base de estos trabajos, los alumnos adquirirán U!la . 
infórmación objetiva y clara de los distintos temas del progra
ma, trabajos que deberán ser registrados por los alumnos en sus 
respectivos cuadernos y carpetas. , 

Corno resultado de esta actividad, el profesor tendrá todos 
los elementos de juicio necesarios para la calificación, la cual sé 

(' realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
1. 	Valoración de la labor del alumno en función de las apti

tudes demostradas en las clases prácticas. 

2. 	Progresos del alumno en la capacidad de observación y 
razonamiento. 

S. Claridad, propiedad y correcci6n de la expresi6n oral,. 
escrita y gráfica. 

4. 	Lecciones orales y escritas en las que se formuiarán cues
tionarios sobre los distintos ternas tratados. En este as- . 
pecto será importante la selecci6n de preguntas . que 
obliguen al razonamieÍlto. 

Los temarios para las prueb!ls trimestrales se confeccionarán 
siguiendo el mismo criterio, de manera que los alumnos desarro
llen puntos como los que siguen: 

l. Trabajos prácticos análogos a los realizados en clase. 
2. 	Respuesta a ternas cuya información hayan adquirido du" 

rante el término. 
S. Respuesta a cuestionarios que obliguen al razonamiento. 
4. Resolución de problemas. 

Saludo a usted muy atentamente. 
\.J 

;e', 	

~' ;,,~ 

,.': 
ENRIQUE MARTINEZ GBÁlj~;-

DireeWr Gt1nel'al 
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PODER EJECUTIVO NACIONAL•

MINISTERIO DE EDUCACION' y JUSTICIA 

Dirección General de Enseñanza Secundaria, 

Norma.l, Especial y Superior 


Circular NQ 55/004 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1964 

Señetr/a Rector/a: 
Señor/a Director/a: 

Tengo el agrado de dirigirme a este Rectetrado 
ción transcribiéndole a continuación -para su 
to y efectos- el Decreto N9 7256 de fecha 15 de setiembre 
corriente, que fi¡a NORMAS QUE REGULAN LA LABOR 
DE LOS AYUDANTES DE CLASES Y TRABAJOS PRAC
TlCOS en los establecimientos dependientes de esta Direc
ción General. 

VISTO: 

La diversidad de interprete,eiones sobre las normas 
gulan la labor de los Ayudantes de Clases y Trabajos Prácticos, 
determinados en el título VII rlel Reglamento General para los 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial,)', 
disposiciones posteriores; y' 

CONSIDERANDO: 

Que es menester precisar las tareas que competen' a lOS 
cionados agentes, así como también que deben cumplir, t~~~ 
en cuenta lo establecido en el precitado Reglam'ento Gené,iI;J; 

,(



en el artículo 100 del Estatuto del Docente (Ley N') 14.473); 
Por ello y dc acuerdo con lo aconsejado por el señor Mi

nistro de Educación y Justicia, 

El Presidente da la Nación Argentina 

DECRETA: 

ArtÍ<;u!o 1Q - Los Ayudantes de Clases y Trahajos Prúcti
eos 	de los establecimientos de EnseÍÍanza SeClmdaria, Normal y 
Especi¡rl del Ministerio de Educación y Justicia , tendrán las si
gnicntes obligaciones y funciones: 

a ) Deberán cumplir dieciocho ( 18) horas escolares por se
mana en el turno para el cllal fueron designados ; 

h ) Si en el nombramiento constara b espechr lidad , se les 
asignará las tareas corr~'pondiente ,r ella de modo ta! 
que los profesores tengan a sus órdenes los mismos avu
dantes para la preparaci{)JJ de los cursos; 

c) 	Para determinar las tareas de los Ayudantes en cuyos 
nombramientos no coustase especialidad, los Hectores y 
Directores tendrán en cnenta las necesidades del esta
blecimiento y los títulos y capacidad del personal de
signado; 

ch ) 	Además de la atención de las clases prúcticas, los Ayn
dantes deberán realizar el ordenamiento y la conserva
ción del material didáctico, la confección de inventarios 
y catálogos, la preparación de las experiencias de cátedra 
.Y toda otra tarea anexa inherente al c.arg:o; 

d ) La distribución horaria se efectuará evitando la snper
posición de las horas de clase de las materias experimen
tales o prácticas ( Física, Química, Ciencias Biológicas, 
Mecanografía y Dibujo) , para lograr la utilización ra
cional de gabinetes y hboratorios; 

e) 	Las clases práctjcas se dictarún en las aulas, únicamen
te cuando no sea posihle hacerlo en los gabinetes o la
boratorios y cn ellas estorán presentes los ayndantes res
pectivos; 

1) 	 Tanto en el aula como en los gabinetes o laboratorios, 
los Ayudantes auxiliarán al profesor en sus tareas mane
jando los diversos apantos, los equipos de proyección 
O preparando el material; Orientando a los alumnos y 
facilitándoles, individualmente O por grupos, la reali za
ción de los trabajos; 

g) 	En caso de ausencia del profesor, el Rector o Director 
podrá autorizar al Ayurhnte respectivo para que el cur
so quede hajo su vigilan<:ia y, en tal caso, éste reHlizará 
las tareas señaladas por el titular, si así se hubiera pre
visto; 

h ) Los Ayudantes, ademú, del Lihro - Registro destinado 
al control de experiend;;.:s y clases prá cticas organizarán, 
supervisados por los profesores, 11n fichero en el que 
constarán los trabajos 1vácticos realizados y los proyec
tados; el material previ<to v el realmente utilizado; su 
lIbicad6n por armario ~f por estante; las referencias bi
biográficas oportunas y los esgllemas auxiliares para ca
da clase; 

n Cuando sean varios los J\Yl1dantes qlle deban utilizar en 
común el material, en ""ca de pérdida, sustracción o ro
tura 	 de un aparato, in~trllmento, mueble o útil de ga
binete o laboratorio, ,,, deslindarán responsabilidades. 
Para ello se procederá o. practica r la correspondiente in
vestiga ción a fin de d,,:,tenninar si lo ocurrido es COI1

secnencia del trabajo nr;rmal , o debido a negligencia o 
intención dolosa. En el primer caso se gestionará la baja 
en forma reglamentaria ; en el segundo, se proceden\ a 
formular cargo, por rep ~ sicíón o reparación , a quien co
rresponda, O se dará ell""ta a la Superioridad para que 
se di sponga lo pertinente. La demora en dar cuenta de 
la rotura O extravío deherá considerarse como negligen
cia del agente r~spectivo. En caso de extravío de instru
mental de costo elevado se dará intervención a la auto
rid'ld competen te, sin pe!·plicio del sumario administrativo 
O comunicaciones a la Superioridad, según corresponda; 
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j) Los' profesores de cada' especialidad sllpcrvisarán todas 
las tareas que ejecuten los Ayudantes y elevarán. anual
mente' a la autoridad del establecimiento, un tnforme 
acerea de la capacidad y méritos de aquéllos. 

Art. 2Q Déjase' sin efecto toda disposición anterior rela
cionada con el horario y tareas inherentes a los cargos de Ayu

!-,~ 
dantes de Clases y Trabajos Prácticos, que se opOngan a las que 

" 

.','. se establecen por el presente decreto . 

Art. 89 - El presente decreto será refrendado por el senor 
, Ministro Secretario en el Departamento de Educación y Justicia. 

Art. 4Q, - Comuníquese, publiquese, registrese, anótese, dése 
> a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y arehí" "ese, 

Firmado: 1 L L 1 A 
Carlos R. S. Aleonada AramburÍl 

Sallldo a usted con toda consideración 

"~NRIQUE MAR'rrNEZ GRANADOS 
Director G~IH':rnl 


